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Caso de estudio - Control de Velocidad Automatizado 

Las cámaras de Viion se convierten en 
una solución vital de la seguridad vial en 
las autopistas de Ecuador

Ecuador
60 por ciento menos muertes por accidentes de 
tráfico en todo el país tras el despliegue de la 
cámara de Viion

La inversión nacional de Ecuador en el programa automatizado de control de velocidad de 
Viion se recuperó en tres meses de multas

Cliente: Ecuador Transit Commission (ETC)

Industria: Control de Velocidad Automizado

Ubicación: Comisión de Tránsito del Ecuador 

Las dos ciudades más grandes del Ecuador, Guayaquil 
y Quito, están bien conectadas por autopistas a otras 
partes del país; sin embargo, muchos centros rurales sólo 
son accesibles por vías sin asfaltar y son intransitables 
durante los períodos húmedos. Actualmente, hay alre-
dedor de 2,5 millones de vehículos en el Ecuador; no es 
un volumen elevado en comparación con otras naciones 
latinoamericanas, no obstante, la tasa de accidentes 
sigue siendo alta, siendo el exceso de velocidad uno de 
los factores principales. 

Cuando Viion se puso en contacto con las autoridades de 
Ecuador en 2013, el control de velocidad automatizado 
estaba limitado a los sistemas móviles, requiriendo siem-
pre una persona cercana para continuar la operación. 
Nuestras cámaras permitieron a los clientes desplegar y 
operar una gran red de cámaras fijas que no requerían 
personal para operar; también podían funcionar fuera de 
la red, sólo con energía solar.

Como resultado, nuestras cámaras ayudaron a reducir 
el promedio de accidentes de 900 a 300 en el primer 
mes a nivel nacional; una disminución del 60 por ciento. 
Nuestro cliente también recuperó su inversión en el pro-
grama de control de velocidad de Viion en los tres meses 
siguientes al despliegue, gracias a miles de multas. Las 
cámaras se desplegaron primero en Guayaquil, el centro 
económico de la nación, y luego se extendieron a Quito y 
al resto de Ecuador.

Poderosa solución de tráfico en un solo paquete
En la provincia de Manabí, al norte de Guayaquil, la 
Comisión de Tránsito del Ecuador (ETC) informó de una gran 
disminución de las muertes y accidentes relacionados con la 
velocidad tras el despliegue de Viion.

“Gracias a las Cámaras de Tráfico Inteligentes [Viion], fue 
posible reducir los accidentes en un 73 por ciento”, dijo Luis 
Kijner, Director Provincial de ETC, añadiendo que este logro 
se debe a la multifuncionalidad y versatilidad de las cámaras 
Viion.


